
Tortuguita a crochet
Un patrón original de SP Sandsteelhttp://www.etsy.com/shop/sandsteeldesignsGracias a Sandsteel por permitir esta traducción libre de www.hastaelmonyo.com

Notas

Todas las piezas están tejidas en rondas 

continuas (en espiral), sin unir el

 final de la ronda al punto del principio de la ronda. 

Usa el marcador o el imperdible para marcar el primer 

punto de cada ronda. 

Materiales

Aguja de crochet de 2.75 mm

Hebra de 2 o 3 colores. Elige los colores que

 prefieras, aquí les llamaremos color #1, #2 y #3

Aguja de coser e hilo

Marcador de puntos o imperdible

Una pequeña cantidad de relleno (o restos de lanas)

Ronda Para la parte superior de la concha, hacer...
Total 

Puntos

Usaremos los colores #1 y #2. Con el color #1, hacer 3 PC, PR sobre el primer punto de la cadena para 
formar un anillo (o usa la técnica del anillo mágico)

Usaremos los colores #1 y #2. Con el color #1, hacer 3 PC, PR sobre el primer punto de la cadena para 
formar un anillo (o usa la técnica del anillo mágico)

Usaremos los colores #1 y #2. Con el color #1, hacer 3 PC, PR sobre el primer punto de la cadena para 
formar un anillo (o usa la técnica del anillo mágico)

1 Hacer 7 PB sobre el centro del anillo 7

2 2 PB sobre cada punto alrededor 14

3 (PB con el color #1, 2 PB sobre el siguiente punto con el color #2) repetir alrededor 21

Rematar el color #1

4
Con el color #2, PB sobre cada punto de la ronda. PR sobre el primer punto para cerrar. 

Rematar.
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http://www.etsy.com/shop/sandsteeldesigns
http://www.etsy.com/shop/sandsteeldesigns
http://www.etsy.com/shop/sandsteeldesigns
http://www.etsy.com/shop/sandsteeldesigns
http://www.etsy.com/shop/sandsteeldesigns
http://www.etsy.com/shop/sandsteeldesigns
http://www.etsy.com/shop/sandsteeldesigns
http://www.etsy.com/shop/sandsteeldesigns
http://www.etsy.com/shop/sandsteeldesigns
http://www.hastaelmonyo.com
http://www.hastaelmonyo.com
http://www.hastaelmonyo.com
http://www.hastaelmonyo.com
http://www.hastaelmonyo.com
http://www.hastaelmonyo.com
http://www.hastaelmonyo.com


Ronda Para la parte de abajo de la concha, hacer... Total Puntos

Usaremos el color #2. Con el color #2, hacer 3 PC, PR sobre el primer punto de la cadena para formar 
un anillo (o usa la técnica del anillo mágico)

Usaremos el color #2. Con el color #2, hacer 3 PC, PR sobre el primer punto de la cadena para formar 
un anillo (o usa la técnica del anillo mágico)

Usaremos el color #2. Con el color #2, hacer 3 PC, PR sobre el primer punto de la cadena para formar 
un anillo (o usa la técnica del anillo mágico)

1 Hacer 7 PB sobre el centro del anillo 7

2 2 PB sobre cada punto alrededor 14

3
(PB sobre el siguiente punto, 2 PB sobre el siguiente) repetir alrededor. PR 

sobre el primer punto para cerrar. Rematar. No cortar el hilo
21

Ronda Para las lengüetas de sujeción de  la concha, hacer... Total Puntos

Continua con el bucle del último PR (de la parte inferior de la concha). Hacer PB en los 3 siguientes puntos. 
Girar.  PC, 1 PB en cada punto (3 puntos). Rematar. Deja una hebra larga de unos 30’5 cm. Con esto, tendrás 

una pequeña lengüeta rectangular saliendo del borde de la concha.

Continua con el bucle del último PR (de la parte inferior de la concha). Hacer PB en los 3 siguientes puntos. 
Girar.  PC, 1 PB en cada punto (3 puntos). Rematar. Deja una hebra larga de unos 30’5 cm. Con esto, tendrás 

una pequeña lengüeta rectangular saliendo del borde de la concha.

Continua con el bucle del último PR (de la parte inferior de la concha). Hacer PB en los 3 siguientes puntos. 
Girar.  PC, 1 PB en cada punto (3 puntos). Rematar. Deja una hebra larga de unos 30’5 cm. Con esto, tendrás 

una pequeña lengüeta rectangular saliendo del borde de la concha.

En el lado opuesto de la base de la concha (con la cara derecha mirando hacia a ti), une un nuevo trozo de 
hebra y haz otra lengüeta. 

En el lado opuesto de la base de la concha (con la cara derecha mirando hacia a ti), une un nuevo trozo de 
hebra y haz otra lengüeta. 

En el lado opuesto de la base de la concha (con la cara derecha mirando hacia a ti), une un nuevo trozo de 
hebra y haz otra lengüeta. 

Ronda Para la cabeza, el cuerpo y el rabo, hacer... Total Puntos

Usaremos el color #1 o el color #3. Hacer 3 PC, PR sobre el primer punto de la cadena para formar un 
anillo (o usa la técnica del anillo mágico)

Usaremos el color #1 o el color #3. Hacer 3 PC, PR sobre el primer punto de la cadena para formar un 
anillo (o usa la técnica del anillo mágico)

Usaremos el color #1 o el color #3. Hacer 3 PC, PR sobre el primer punto de la cadena para formar un 
anillo (o usa la técnica del anillo mágico)

1 Hacer 7 PB sobre el centro del anillo 7

2 2 PB sobre cada uno de los 3 siguientes puntos, PB sobre el resto de puntos. 10

3 1PB sobre cada punto de la ronda 10

4 PB, PB, DIS,PB,PB,DIS,PB,PB 8

5 PB sobre cada punto 8

6 (PB, 2PB sobre los 2 siguientes puntos) dos veces, PB, 2PB en el siguiente punto 13

7 - 8 PB alrededor. 13

9 - 
hasta 

fin

Teje en espirales continuas, desplazando el marcador. (PB, PB, DIS) 6 veces, PB 
sobre los 4 siguientes puntos, DIS, PB,PB,DIS, DIS, PR para cerrar.  Cierra el hueco 

de los puntos con la aguja y el hilo haciendo la forma de la cola. Rematar.



Ron
da

Para las patas, hacer...
Total 

Puntos

Usamos el mismo color que en el cuerpo. Hacer 4 
PC, PR sobre el primer punto de la cadena para 

formar un anillo.

Usamos el mismo color que en el cuerpo. Hacer 4 
PC, PR sobre el primer punto de la cadena para 

formar un anillo.

Usamos el mismo color que en el cuerpo. Hacer 4 
PC, PR sobre el primer punto de la cadena para 

formar un anillo.

1 Hacer 1 PB sobre cada punto 4

2 - 4

PB sobre cada punto. Repite esta 
ronda hasta que la pata mida lo que 
quieres. Cuando termines, PR para 

cerrar. Deja una hebra y cose el final 
de la pata cerrandolo con la aguja y el 

hilo.

10

Ensamblado

Cose las patas a los lados del cuerpo. Deja unas 2 o 3 rondas entre las patas traseras y delanterasCose las patas a los lados del cuerpo. Deja unas 2 o 3 rondas entre las patas traseras y delanterasCose las patas a los lados del cuerpo. Deja unas 2 o 3 rondas entre las patas traseras y delanteras

Coloca la parte de arriba de la concha encima del cuerpo ya ensamblado y la parte de abajo, debajo del 
cuerpo, con las lengüetas entre las patas delanteras y traseras. Usando la hebra larga de cada lengüeta, 

cose la parte de arriba de cada lengüeta   a la parte de abajo de la concha superior. Cose  desde la 
segunda fila hasta la última de la parte de arriba de la concha dejando un pequeño hueco sin coser en la 

parte de arriba de la concha (así queda algo levantada en la parte de la cabeza)

Coloca la parte de arriba de la concha encima del cuerpo ya ensamblado y la parte de abajo, debajo del 
cuerpo, con las lengüetas entre las patas delanteras y traseras. Usando la hebra larga de cada lengüeta, 

cose la parte de arriba de cada lengüeta   a la parte de abajo de la concha superior. Cose  desde la 
segunda fila hasta la última de la parte de arriba de la concha dejando un pequeño hueco sin coser en la 

parte de arriba de la concha (así queda algo levantada en la parte de la cabeza)

Coloca la parte de arriba de la concha encima del cuerpo ya ensamblado y la parte de abajo, debajo del 
cuerpo, con las lengüetas entre las patas delanteras y traseras. Usando la hebra larga de cada lengüeta, 

cose la parte de arriba de cada lengüeta   a la parte de abajo de la concha superior. Cose  desde la 
segunda fila hasta la última de la parte de arriba de la concha dejando un pequeño hueco sin coser en la 

parte de arriba de la concha (así queda algo levantada en la parte de la cabeza)

Traducido por 
www.hastaelmonyo.com

Abreviaturas y tutoriales

• PC: Punto Cadena

Tutorial en: http://hastaelmonyo.com/?p=834

• PB: Punto Bajo

Tutorial en: http://hastaelmonyo.com/?p=63 

• PR: Punto Raso

Tutotial en: http://hastaelmonyo.com/?p=321

• DIS: Disminución

Tutotial en: http://hastaelmonyo.com/?p=324

• Anillo mágico

Tutotial en: http://hastaelmonyo.com/?p=324
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